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DESISTO RECURSO

Excma. Cámara: 

Javier Augusto De Luca, Fiscal General ante la Cámara Federal

de Casación Penal, a cargo de la Fiscalía Nro. 4, en los autos Fiscalía Nro. 4, en

los  autos  N°  CFP  7351/2015/1/CFC1,  del  registro  de  la  Sala  IV,  “L.,  A.  s/

incidente nulidad”, me presento y digo:

I.

Que vengo por este escrito a desistir fundadamente del recurso de

casación  interpuesto  por  el  Fiscal  General  ante  la  Cámara  Nacional  de

Apelaciones  en  lo  Criminal  y  Correccional  Federal,  por  los  motivos  que  se

expondrán a continuación.

Las presentes actuaciones se iniciaron a raíz de la presentación

efectuada por el abogado Monner Sans, en la que denunció por administración

fraudulenta a las autoridades de la Federación Universitaria de la Universidad de

Buenos Aires “F.U.B.A.”, sus copresidentes A. L. y J.I.A.

La instrucción de la causa fue delegada en el representante del

Ministerio Público Fiscal quien, entre otras medidas investigativas, ordenó al jefe

a cargo de la División Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal Argentina,

la realización de tareas en las distintas sedes de la Universidad de Buenos Aires

con  el  objetivo  de  determinar  si  existían  espacios  gratuitos  cedidos  a  la

Federación que estuvieran siendo explotados comercialmente.

A raíz  de  ello,  la  defensa de L.  postuló la  nulidad de aquella

medida con sustento en lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de Educación

Superior  (Ley 24.521),  en cuanto establece que:  “La fuerza pública  no puede

ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita

previa  y  fundada  de  juez  competente  o  solicitud  expresa  de  la  autoridad

universitaria legítimamente constituida”.

El  juez  federal  rechazó  la  pretensión  por  considerar  que  la

autonomía  de  la  Universidad  debía  ser  interpretada  de  la  forma  más  amplia
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posible, teniendo en cuenta su independencia y los antecedentes parlamentarios

de la norma. 

A raíz del recurso de apelación de la defensa, el 25/10/18 la Sala

II de la Cámara revocó la resolución y declaró la nulidad de la medida de fs. 134.

Contra esta última, el fiscal interpuso recurso de casación, que

fue formalmente concedido por el a quo. 

II.

En este caso no voy a acompañar al fiscal que me precede en la

instancia  en  su  recurso,  en  tanto  observo  que  la  resolución  apelada  tiene

fundamentos  suficientes  y  basados  correctamente  en  los  hechos  y  el  derecho

aplicable. 

El fiscal, en quién se hallaba delegada la instrucción, ordenó el

ingreso  de  personal  de  la  Policía  Federal  Argentina  a  distintas  sedes  de  la

Universidad  de  Buenos  Aires  y,  más  allá  de  la  fundamentación  de  aquella

medida, lo cierto es que existe una ley especial que exige orden judicial fundada o

solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida. 

El ingreso de cualquier fuerza pública debe ser dispuesto por un

juez. El juez deberá determinar de manera fundada si expide o no la orden de

allanamiento  y  pesquisa  (ver  casos  de  la  Corte  Suprema  Fallos:  315:1043

“Torres”; Fallos: 321:510 “Yemal” y Fallos: 330:3801 “Minaglia”, entre otros). 

No es éste el caso de actos que por ser reproducibles, permiten el

saneamiento automático de las pruebas viciadas, ni de una nulidad en sólo interés

de la ley, ni de un exceso de rigor formal, ni de una mera alteración cronológica

de actos procesales. El acto procesal que exige la ley depende de una decisión

autónoma y expresamente fundamentada de un juez. 

Las que por su naturaleza aparecen como reproducibles son las

medidas en sí mismas, pero esa característica no es apta para suplir la exigencia

de  la  orden,  para  dar  por  saneado  el  vicio,  pues  si  el  juez  la  negara  total  o

parcialmente, el argumento caería por su propia lógica.    

Tampoco corresponde discurrir si la medida en el caso concreto

vulneró o no la autonomía de la Universidad, porque eso ya fue ponderado por el

legislador al establecer el requisito legal sin distinciones. 

Tampoco  existió  urgencia  ni  razón  alguna  para  prescindir  de

aquel.
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Así las cosas, entiendo que la resolución recurrida se encuentra

ajustada a derecho, toda vez que tiene fundamentos suficientes en los hechos y el

derecho aplicable, la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre el particular y ha

sido  realizada  con  razonabilidad  por  los  jueces  de  la  causa  en  el  ámbito

discrecional de sus funciones. 

III.

Por lo expuesto, y en orden a las facultades que me confiere el

artículo 443 del Código Procesal Penal de la Nación, desisto fundadamente del

recurso de casación interpuesto por la señora Fiscal General.

Fiscalía Nº 4, 4 de diciembre de 2018.

G.
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